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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los gastos de personal registrados en las cuentas anuales del 
ejercicio 2008 del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción 
Social (IVADIS) se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación con el área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos del IVADIS. En los 
diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser 
objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables del Instituto. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del IVADIS están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo 
de este Informe. Estas cuentas formuladas por el director gerente sin fecha, fueron 
aprobadas por el Consejo Rector el 28 de abril de 2009 y se presentaron en esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a 
la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con el informe de auditoría. 

El informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a 
lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de 
auditoría.  

En este informe se emite una opinión con siete salvedades, que comprende cinco 
limitaciones al alcance, de las cuales cuatro están relacionadas con la falta de 
documentación que justifique cual es el valor razonable de los derechos de uso de 
determinados inmuebles en los que se ubican centros del IVADIS y la restante con la 
imposibilidad de comprobar saldos de clientes, deudores, proveedores y acreedores; y 
dos reclasificaciones motivadas por la contabilización como inmovilizado material tanto 
de un derecho de uso sobre un inmueble, como de las inversiones realizadas por el 
Instituto en inmuebles cedidos para el mismo fin.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar si la aplicación de la normativa contable y de gestión relacionada 
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con los gastos de personal registrados por el IVADIS en el ejercicio 2008, y la 
formalización y presentación de las cuentas anuales, han sido adecuadas. 

La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español, y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado.  

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
IVADIS, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos en 
relación con el área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2008, así como la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales.  

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008. 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, Texto Refundido aprobado por Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decreto 125/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se constituye 
la entidad de derecho público Instituto Valenciano de Atención a los 
Discapacitados, modificado posteriormente por el Decreto 194/2008, de 5 de 
diciembre del Consell de la Generalitat. 

- Decreto Legislativo, de 24 de octubre de 2005, del Consell de la Generalitat por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana. 

- Convenio colectivo para el personal laboral del Instituto. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 
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- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan o podrían 
afectar de forma significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales.  

a) Tal como se indica en el apartado 4.1, el IVADIS tiene adscritos o cedidos para su 
uso los inmuebles donde se ubican los centros de Manises, Marxalenes, Benager, 
La Tramoia, L´Almara y Camp de Jubalcoy. El valor atribuido al conjunto de los 
derechos de uso sobre estos inmuebles se encuentra contabilizado en la cuenta 
“Concesiones administrativas” del inmovilizado intangible, por un valor neto 
contable a 31 de diciembre de 2008 de 2.075.314 euros. Sin embargo, no existe 
documentación justificativa que garantice que el importe antedicho se corresponda 
con su valor razonable, por lo que no se puede determinar si la valoración 
efectuada por el Instituto resulta adecuada a lo determinado al respecto por la 
normativa contable. 

 En cualquier caso, dado que el plazo acordado de estas adscripciones o cesiones se 
extiende a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes cedidos o 
adscritos, los derechos de uso deberían haberse contabilizado como inmovilizado 
material. 

b) El Instituto no ha contabilizado los derechos de uso derivados de las cesiones o 
adscripciones de los inmuebles donde se localizan los siguientes centros: 
Gerencia, L´Humanitat, Rafalafena, Altabix, Masía del Collao y Carlet. 
Asimismo, tampoco ha contabilizado, al no estar formalizados jurídicamente, los 
derechos de uso donde se emplazan los centros Buris Ana, Belcaire y Maestrat. 
No se dispone, al cierre del ejercicio 2008, de documentación justificativa que 
garantice cual es el valor razonable de cada uno de estos derechos, por lo que no 
se puede determinar la incidencia que puede ocasionar en las cuentas anuales su 
falta de contabilización, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.1. 

c) El saldo del epígrafe “Deudas con empresas del grupo”, cuyo importe a 31 de 
diciembre de 2008 asciende a 2.313.897 euros, se corresponde con una operación 
crediticia concedida en el ejercicio 1995 por la Conselleria de Trabajo al 
Consorcio Valenciano de Servicios Sociales, de la que no se deriva obligación 
alguna para el IVADIS por la cual tenga que desprenderse de recursos que puedan 
producir rendimientos o beneficios económicos en el futuro. Por tanto, al no 
reunir los requisitos necesarios establecidos en el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad para ser considerada como un pasivo, debería darse de 
baja contablemente con abono a una cuenta de reservas, tal y como se señala en el 
apartado 4.1. 

d) El contenido de la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo presentan una serie de omisiones e inexactitudes que 
impiden una adecuada comprensión de las cuentas anuales (ver apartado 4.1). 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el ejercicio 2008 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación con el área de 
gastos de personal. 

a) Las dotaciones previstas para gastos de personal en el presupuesto del IVADIS, 
que ascienden a 16.248.010 euros, se han sobrepasado en 1.613.605 euros (9,9%), 
lo que supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley 
15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008, tal y como se indica en el apartado 4.3. 

b) La masa salarial autorizada para el ejercicio 2008 por la Dirección General de 
Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 12.580.588 
euros, ha sido superada en 1.433.172 euros, lo que supone un incumplimiento del 
artículo 30.4 de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2008, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.3. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto  

Mediante el Decreto 125/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano se acuerda la 
constitución del IVADIS.  

El Instituto se configura como una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 5.2 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, con personalidad jurídica 
propia e independiente y sujeción al ordenamiento jurídico privado. Asimismo dispone 
de autonomía administrativa, económica y financiera y de patrimonio propio para el 
cumplimiento de sus fines, dependiendo actualmente de la Conselleria de Bienestar 
Social. 

Constituye su objeto la protección, tutela e inserción-laboral de los discapacitados 
psíquicos y de los afectados por otras discapacidades, así como la prestación y 
ejecución de actuaciones en materia de servicios sociales y acción social. 

Los órganos directivos son el Presidente, el Consejo Rector y el Director-Gerente. 
Existe un órgano consultivo, que es la Comisión Asesora. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Atendiendo al contenido del  informe de gestión del IVADIS, la actividad realizada en 
2008 se ha centrado en las siguientes actuaciones:  

- Puesta en marcha de los centros de día en Torrefiel y Carlet e inicio de los trámites 
para la puesta en marcha del centro ocupacional de Cullera. 

- Apertura de la residencia de L´Almara y de cinco residencias en períodos 
vacacionales. 

- Puesta en marcha del servicio de psiquiatría en las seis residencias de Valencia. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
ÁREA REVISADA 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad y otros aspectos 
generales 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el IVADIS ha preparado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
muestran cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

El Instituto ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben tenerse en cuenta en el 
balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes anteriores a la entrada 
en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. 

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, con las siguientes excepciones: 

- El IVADIS tiene adscritos o cedidos para su uso los inmuebles donde se ubican los 
centros de Manises, Marxalenes, Benager, La Tramoia, L´Almara y Camp de 
Jubalcoy. El valor atribuido al conjunto de los derechos de uso sobre estos 
inmuebles se encuentra contabilizado en la cuenta “Concesiones administrativas” 
del inmovilizado intangible, por un valor neto contable a 31 de diciembre de 2008 
de 2.075.314 euros. Sin embargo, no existe documentación justificativa que 
garantice que el importe antedicho se corresponda con su valor razonable, por lo que 
no se puede determinar si la valoración efectuada por el Instituto resulta adecuada a 
lo determinado al respecto por la normativa contable. 

 En cualquier caso, dado que el plazo acordado de estas adscripciones o cesiones se 
extiende a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes cedidos o 
adscritos, los derechos de uso deberían haberse contabilizado como inmovilizado 
material, de acuerdo con la consulta 6 del BOICAC 77. 

 Finalmente cabe señalar, que como contrapartida al cargo en cuentas de activo en el 
momento de recibir la adscripción o cesión de los inmuebles, se debe efectuar un 
abono en la cuenta “Valor del derecho de uso sobre bienes cedidos” del epígrafe de 
patrimonio neto “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, y no en la cuenta 
de dicho epígrafe, utilizada por el IVADIS, “Otras subvenciones, donaciones y 
legados”. 

- El Instituto no ha contabilizado los derechos de uso derivados de las cesiones o 
adscripciones de los inmuebles donde se localizan los siguientes centros: Gerencia, 
L´Humanitat, Rafalafena, Altabix, Masía del Collao y Carlet. Asimismo, tampoco 
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ha contabilizado, al no estar formalizados jurídicamente, los derechos de uso donde 
se emplazan los centros Buris Ana, Belcaire y Maestrat. No se dispone, al cierre del 
ejercicio 2008, de documentación justificativa que garantice cual es el valor 
razonable de cada uno de estos derechos, por lo que no se puede determinar la 
incidencia que puede ocasionar en las cuentas anuales su falta de contabilización. 

Al respecto se recomienda que se clarifiquen y formalicen, en los casos aplicables, 
las condiciones de todos los inmuebles adscritos y cedidos para su uso al IVADIS. 

- El saldo del epígrafe “Deudas con empresas del grupo”, cuyo importe a 31 de 
diciembre de 2008 asciende a 2.313.897 euros, se corresponde con una operación 
crediticia concedida en el ejercicio 1995 por la Conselleria de Trabajo al Consorcio 
Valenciano de Servicios Sociales, de la que no se deriva obligación alguna para el 
IVADIS por la cual tenga que desprenderse de recursos que puedan producir 
rendimientos o beneficios económicos en el futuro. Por tanto, al no reunir los 
requisitos necesarios establecidos en el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad para ser considerada como un pasivo, debería darse de baja 
contablemente con abono a una cuenta de reservas. 

- El saldo que mostraba la cuenta “Gastos anticipados” al inicio del ejercicio 2008, 
por importe de 90.866 euros, debía haberse regularizado en dicho momento con 
cargo a una cuenta de reservas, ya que correspondía a gastos devengados en el 
ejercicio 2007, que se han contabilizado, indebidamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias de 2008. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria 2.4 “Comparación de la información y 
aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se recoge el balance 
y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, 
formuladas según el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con 
una explicación de las principales diferencias entre los criterios aplicados en los 
ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la 
transición contable. 

De la revisión formal de las cuentas presentadas se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

a) No consta la fecha en que han sido formuladas ni se identifica la firma de quien las 
suscribe.  

b) Una vez aprobadas por el Consejo Rector, deberían haber sido anexadas al acta. 

c) Debido a un error aritmético, la partida “Acreedores varios” del pasivo corriente del 
balance muestra un saldo de 5.297.625 euros, cuando debería mostrar un saldo de 
4.294.552 euros. 

d) Las transferencias genéricas recibidas de la Generalitat en 2008 destinadas a 
financiar la adquisición de inmovilizado, que al cierre de dicho ejercicio se 
encuentran contabilizadas en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados” del 
patrimonio neto del balance, por un importe de 588.074 euros, deben imputarse en 
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la cuenta “Aportaciones de socios o propietarios” del epígrafe de “Fondos propios” 
del patrimonio neto del balance. 

e) El estado de cambios del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se 
encuentran inadecuadamente cumplimentados y presentan cifras discordantes con 
las que se desprenden del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

f) Del análisis del contenido de la memoria se observa que presenta omisiones 
significativas respecto a la información mínima que debe incluir según el nuevo 
Plan General de Contabilidad. Además, utiliza una terminología y una estructura 
diferentes a las establecidas en dicho Plan, y muestra inexactitudes. Por todo ello, 
impide una adecuada comprensión de las cuentas anuales. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance del IVADIS a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

ACTIVO 31-12-2008 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 

Terrenos y construcciones 
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 

ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

10.497.262 
2.589.236 
7.908.026 

6.301.390 
1.606.636 

4.495.075 
105.051 

3.562.620 
49.074 

133.059 
645.271 

Total activo 14.992.337 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Subvenciones, donaciones y legados 
PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones a largo plazo 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 

(3.458.972) 
(14.225.672) 
10.766.700 

318.028 
318.028 

18.133.281 
9.909.659 
2.313.897 
5.909.725 

Total patrimonio neto y pasivo 14.992.337 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del IVADIS de 2008 se muestra a continuación en 
euros: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Importe neto de la cifra de negocios  
Variación de existencias de productos terminados 

3.753.538 
22.878 

Aprovisionamientos (659.112) 
Otros ingresos de explotación 3.471.226 
Gastos de personal (18.518.209) 
Otros gastos de explotación (9.032.954) 
Amortización del inmovilizado (1.230.704) 
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 1.193.863 
Otros resultados (119.939) 

Resultado de explotación (21.119.413) 
Ingresos financieros 6.211 
Gastos financieros (503.651) 

Resultado financiero (497.440) 
Resultado antes de impuestos (21.616.853) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (21.616.853) 
Resultado del ejercicio (21.616.853) 

 
Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido los gastos contabilizados en el epígrafe de “Gastos de personal” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008. 

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estos gastos, en el apartado siguiente 
se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos observados. 

4.3 Gastos de personal 

Estos gastos, por importe de 18.518.209 euros, representan el 61,6% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, y se han 
incrementado en un 0,8% con respecto al ejercicio anterior. 

A continuación se muestra en euros, el desglose de los gastos de personal del ejercicio 
2008. 

Cuentas Importe 
Sueldos y salarios  14.507.740 
Indemnizaciones 27.455 
Seguridad Social a cargo de la empresa 3.786.242 
Otros gastos sociales 196.772 

Total 18.518.209 

Cuadro 3 
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El importe de la cuenta “Sueldos y salarios” presenta el siguiente detalle en euros: 

 
Concepto Importe 

Retribuciones personal fijo y temporal 12.079.031 
Retribuciones personal eventual 2.428.709 

Total 14.507.740 

Cuadro 4  

Contabilización de los gastos de personal 

Los gastos que muestran las cuentas de “Sueldos y salarios” y “Seguridad Social a 
cargo de la empresa” se contabilizan a partir de la información que proporcionan los 
registros auxiliares de nóminas. Sin embargo, como consecuencia de una inadecuada 
imputación contable de los pagos por bajas laborales que debe efectuar la Seguridad 
Social, el importe contabilizado en la cuenta de “Sueldos y salarios” esta sobrevalorado 
en 420.354 euros, mientras que el importe recogido en la cuenta “Seguridad Social a 
cargo de la empresa” se encuentra infravalorado en 542.004 euros. Por tanto, los gastos 
de personal contabilizados en el ejercicio 2008 deben aumentarse por un importe neto 
de 121.650 euros. 

Con el fin de evitar que estas diferencias continúen produciéndose, el IVADIS debería 
conciliar mensualmente los importes contabilizados como gastos de personal con la 
información recogida en los registros auxiliares de nóminas. 

Finalmente, cabe comentar que el IVADIS ha satisfecho durante el ejercicio 2008, 
134.442 euros, en concepto de recargos por presentación extemporánea de los 
documentos mensuales de pago a la Seguridad Social (TC-1), por lo que se recomienda 
que la presentación de dichos documentos se efectúe dentro de los plazos establecidos al 
efecto.  

Comparación del gasto contabilizado con las consignaciones presupuestarias 

Las dotaciones previstas en el capítulo I del presupuesto del IVADIS del ejercicio 2008 
son de 16.248.010 euros, mientras que los gastos de personal contabilizados, con 
exclusión de los correspondientes al personal eventual de proyectos financiados por 
otras instituciones, se elevan a 17.861.615 euros. Esta desviación presupuestaria, de 
1.613.605 euros (9,9%), supone un incumplimiento de lo establecido en el artículo 31.5 
de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2008. 

El IVADIS aduce que dicha desviación podría reducirse, en parte, como resultado de la 
transferencia de crédito aprobada mediante Acuerdo de 14 de noviembre, del Consell de 
la Generalitat, en virtud de la cual se incrementan las dotaciones presupuestarias para 
atender gastos corrientes del Instituto en 1.861.112 euros, si bien no ha facilitado su 
distribución por capítulos. 
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Autorización de la masa salarial 

El IVADIS se encuentra vinculado, en cuanto a la evolución de la masa salarial de su 
personal, a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008. 

La solicitud de autorización a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de la 
masa salarial para el ejercicio 2008, se efectuó por el Instituto el 31 de mayo de 2008, 
cuando el artículo 30.5 de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2008, establece que dicha solicitud debía haberse realizado 
con anterioridad al 1 de marzo de 2008. 

La Dirección General de Presupuestos, el 23 de diciembre de 2008, emitió, un informe 
por el que se autoriza una masa salarial para el ejercicio 2008 de 12.580.888 euros, así 
como la creación de 10 puestos de trabajo y la reclasificación de otros 37 que habían 
sido solicitadas por el Instituto. 

Las remuneraciones salariales contabilizadas en el ejercicio ascienden a 14.507.740 
euros. Forman parte de dicho importe los gastos del personal eventual, que ascienden a 
2.428.709 euros. Estos tienen su origen en las sustituciones realizadas en los diversos 
centros que no pueden prescindir de personal para llevar a cabo sus actuaciones 
ordinarias, 1.823.302 euros, y en la ejecución de diversos proyectos financiados por 
otras instituciones, 493.680 euros.  

Por tanto, el importe de las retribuciones salariales de 2008 que no han sido financiadas 
por otras instituciones se eleva a 14.014.060 euros, lo que supone un exceso sobre la 
masa salarial autorizada de 1.433.172 euros y, en consecuencia, un incumplimiento de 
lo establecido en el artículo 30.4 de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008. 

En el informe emitido por la Dirección General de Presupuestos se establece que deben 
ser justificadas ante esa Dirección General los excesos de las retribuciones pagadas 
respecto a las autorizadas en la masa salarial correspondientes al ejercicio 2007, 
circunstancia de la que no se ha obtenido evidencia documental hasta la fecha de 
elaboración del presente Informe. 

Creación y reclasificación de puestos de trabajo, y análisis de las contrataciones 

En el ejercicio 2008 el órgano competente ha aprobado la creación de 10 nuevos 
puestos de trabajo y la reclasificación de otros 37. Dicha aprobación se ha efectuado con 
posterioridad a la cobertura de las nuevas plazas y a la aplicación de las 
reclasificaciones. 

Se ha revisado la contratación de 22 trabajadores. En 4 de ellas, que corresponden a 
proyectos, no consta en el expediente documentación acreditativa de haber realizado un 
procedimiento selectivo previo y el resto se ha efectuado mediante la utilización de 
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bolsas de trabajo creadas al efecto. No obstante, uno de los contratos se ha realizado con 
un trabajador excluido de dichas bolsas. 

Para una adecuada gestión de las altas, el órgano responsable debe motivar la 
conveniencia de la cobertura de los puestos de trabajo mediante un informe de 
necesidades, del cual se debe dejar constancia en los expedientes de personal.  

Revisión de las nóminas y de los expedientes de personal 

Se ha seleccionado una muestra de 15 empleados con el objeto de comprobar los 
conceptos retributivos integrantes de la nómina y la adecuada gestión de los expedientes 
de personal. Del análisis realizado, y con independencia de lo ya comentado 
anteriormente al analizar las altas del ejercicio, se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- En las retribuciones por antigüedad no consta información sobre el momento de su 
devengo, el grupo de titulación al cual corresponde y el reconocimiento formal del 
director-gerente del Instituto. 

- En dos casos la titulación que figura en el expediente no habilita para el desempeño 
del puesto que están ocupando los trabajadores asignados a los mismos. 

- Mediante acuerdo del director-gerente de septiembre de 2006 se nombró a un 
trabajador interino con categoría profesional de administrativo, técnico medio del 
departamento de personal. El nombramiento para el puesto, que no estaba 
contemplado en la relación de puestos de trabajo, fue motivado por una situación 
urgente y de carácter temporal. Sin embargo, a fecha de realización del presente 
trabajo continúa vigente esta situación con lo que queda desvirtuado el carácter 
urgente y temporal al que se aducía al efectuar el nombramiento. Este es uno de los 
casos en que la Dirección General de Presupuestos solicita justificación de los 
excesos pagados sobre las retribuciones autorizadas correspondientes al ejercicio 
2007, que se refleja en el apartado referido a la autorización de la masa salarial. 

- En dos de los casos analizados se mantiene el contrato inicial con el extinguido 
CONVASER. Estos trabajadores, al igual que el resto que ocupa un puesto en la 
plantilla sin ser titular, tienen un contrato de interinidad hasta la cobertura 
reglamentaria de la plaza o su amortización. 

 Esta situación de interinidad afecta a una parte considerable de los trabajadores del 
Instituto. La revisión efectuada ha puesto de manifiesto que existen contratos de 
interinidad para cubrir temporalmente puestos de trabajo mientras se desarrolla el 
proceso de selección para su cobertura definitiva. Estos contratos, según el R.D. 
2.720/1998, tienen una duración máxima de acuerdo con el tiempo que duren dichos 
procesos. Sin embargo, no consta que, en la fecha de su firma, el IVADIS haya 
realizado ninguna convocatoria para su provisión definitiva. 
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- Debido a la especificidad de las contrataciones de personal del Instituto y con el 
objeto de conseguir una operatividad en el manejo de los expedientes, así como para 
obtener una adecuada información, se recomienda que en los mismos se indique la 
forma de acceso al puesto de trabajo y que se incluya un documento que recoja los 
puestos ocupados por cada trabajador, los diferentes contratos formalizados y la 
duración de los mismos. También se recomienda que se motive, mediante 
documento acreditativo a incluir en el expediente, la continuidad o prórroga de los 
contratos. 

Provisiones 

Al cierre del ejercicio 2008 el IVADIS tiene provisionados o pueden ser susceptibles de 
provisión los hechos o circunstancias que se describen a continuación: 

- El artículo 29.3 del convenio colectivo del Instituto establece la obligación de 
constituir un fondo de ayuda social con el objeto de satisfacer a sus empleados 
ayudas para el estudio, cuidado de hijos y otras asignaciones sociales. La cantidad 
que debe dotar anualmente está fijada en el 0,8% de la masa salarial. No ha sido 
distribuída, al estar pendiente de formalizar un acuerdo con los representantes de los 
trabajadores. Ello motiva que las cantidades consignadas desde el ejercicio 2004, 
328.012 euros, figuren contabilizadas en la cuenta “Provisión por retribuciones a 
largo plazo al personal” del pasivo no corriente. 

No obstante lo anterior, dicha cantidad debería incrementarse en 68.000 euros como 
consecuencia de una inadecuada dotación efectuada en el ejercicio 2005. Por otro 
lado debería haberse recogido contablemente en una cuenta diferente a la utilizada, 
ya que según el Plan General de Contabilidad, en la misma solo se deben recoger las 
provisiones realizadas para cubrir obligaciones legales, contractuales o implícitas 
asumidas por la entidad con sus trabajadores cuando estos finalicen su vida laboral 
activa, es decir las denominadas prestaciones post-empleo. 

- Trabajadores eventuales con una antigüedad superior a los tres años han interpuesto 
demandas judiciales contra el IVADIS en las que solicitan que se les reconozca la 
antigüedad y se les abonen los correspondientes trienios. Las sentencias 
correspondientes a estas demandas están siendo favorables a los trabajadores. El 
IVADIS no ha estimado el importe global al que podrían ascender las cantidades a 
satisfacer como consecuencia de estos litigios, no ha contabilizado las obligaciones 
económicas que se derivan y no ha informado sobre ello en la memoria. Se 
recomienda, por tanto, que se realice a la mayor brevedad posible una estimación 
del importe a liquidar con el fin de registrarlo contablemente, así como que se haga 
constar en la memoria. 

- El 30 de enero de 2009 la Mesa Negociadora del IVADIS, compuesta por el director 
gerente y los representantes de las organizaciones sindicales, acuerda el abono para 
el ejercicio 2008 de un complemento para compensar la pérdida de poder 
adquisitivo del personal del IVADIS. Se condiciona en primer lugar a su ratificación 
por el Presidente del IVADIS y a la existencia de crédito presupuestario suficiente, 
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y posteriormente a la autorización de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, del Consejo Rector y de la Conselleria de Bienestar Social. 

A la fecha de realización del presente trabajo se encuentra pendiente de ratificar y 
autorizar dicho acuerdo por parte de los órganos competentes mencionados en el 
párrafo anterior. Asimismo, se encuentra pendiente de habilitar la necesaria 
consignación presupuestaria por parte de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

En el caso de que se ratifique y autorice el acuerdo, así como que se habilite la 
necesaria consignación presupuestaria, el coste económico estimado que tendría 
para el IVADIS sería de, aproximadamente, 790.000 euros. 

El IVADIS considera que la probabilidad de hacer frente a tal obligación es poco 
significativa, por lo que no se ha considerado conveniente dotar provisión alguna e 
informar sobre ello en la memoria. 
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5. RECOMENDACIONES 

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del Informe, como resultado del 
trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se señalan 
a continuación: 

a) Como se indica en el apartado 4.1 se deberían clarificar, y formalizar en los casos 
que resulte aplicable, las condiciones de todos los inmuebles adscritos o cedidos 
para su uso al IVADIS. 

b) Tal y como se especifica en el apartado 4.3, debería ajustarse el importe 
contabilizado como gastos de personal en el ejercicio 2008 a la cifra que se 
desprende de los registros auxiliares de nóminas. Asimismo, deberían conciliarse 
mensualmente las cantidades reflejadas en estos registros con las imputadas 
contablemente. Finalmente, deberían presentarse todos los documentos mensuales 
de pago a la Seguridad Social (TC-1) en los plazos establecidos al efecto. 

c) De acuerdo con lo señalado en el apartado 4.3 tanto la creación de nuevas plazas 
como la reclasificación de las ya existentes, deben autorizarse por el órgano 
competente con anterioridad a su cobertura y aplicación. 

d) Cuando se produzca el alta de un trabajador o se prorrogue un contrato, debe 
motivarse la conveniencia de ambos supuestos con la emisión de un informe de 
necesidades por parte del órgano competente. 

e) La información contenida en los expedientes de personal debería ser ampliada con 
la siguiente documentación: informe de necesidades del alta o prorroga contractual, 
forma de acceso al puesto de trabajo, justificación relativa a la percepción de 
trienios e historial tanto de los diferentes puestos ocupados como de todos los 
contratos formalizados con su correspondiente duración. 

f) Debería incrementarse la provisión contabilizada para hacer frente al fondo de 
ayuda social, así como estimarse y contabilizarse la provisión para hacer frente a las 
demandas judiciales planteadas por los trabajadores eventuales con una antigüedad 
superior a tres años, tal y como se indica en el apartado 4.3. 

 


